ANEXO 2

Coordinación Nacional Intercultural de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio

MISIÓN: Coordinar y cooperar con las diferentes instancias del Consejo en la evaluación, diseño y ejecución de políticas y planes que permitan fortalecer y garantizar la participación ciudadana y colectiva de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, respetando y asimilando su identidad, c
APORTE
NO
META APORT
LÍNEA ESPECÍF A A
ICA
NINGU
NA

OBJETIVO OPERATIVO

ESTRATEGIA

1.1.

1.1.1

1.Recopilar insumos a través de debates para la
construcción de políticas y mecanismos de
participación ciudadana con miembros de las
Diseño de una metodología de Debate.
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades
indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubios
y comunas.

1.1.

1.1.1 /
1.1.2

2.
Incorporación
del
enfoque
de
la
Interculturalidad en la Política de Participación
Ciudadana, transparencia y lucha contra la
corrupción

1.1.

1.1.

PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO

INDICADOR

META DEL OBJETIVO

Líderes comunitarios con capacidad
crítica
y
propositiva
para
la
Orientación a líderes en participación
construcción
de
políticas
y 8 Debates
ciudadana con un enfoque intercultural.
mecanismos
de
participación
ciudadana.

Tiempo
para
alcanz
ar la
meta (
en

PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y
ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

6

Diseño y ejecución de planes para los Eventos (talleres, seminarios, debates,
debates.
encuentros).

Contratación de un Consultor.
Una
política
de
participación Política
de
participación
Brindar
insumos
conceptuales
en Apoyo a las Secretarías Técnicas en
ciudadana con enfoque intercultural ciudadana
con
enfoque
interculturalidad para la elaboración de los temas interculturales.
implantada.
intercultural.
TDR para la Consultoría.

6

Elaboración
de
TDR,
aprobación,
convocatoria, calificación, adjudicación,
Recopilación de insumos de campo,
firma del contrato, recepción de
teóricos, Sistematización.
productos de la consultoría, validación,
aprobación por el Consejo.

1.1.3

Propuesta metodológica que recoja TDRS
que
garanticen
la
3. Asesoría y acompañamiento en el proceso Facilitación de la información con respecto Apoyo a las Secretarías Técnicas en la
mecanismos propios de contraloría recopilación de información con
de la Consultoría.
a temas de interculturalidad y género.
propuesta de la política.
social.
enfoque intercultural.

6

Asesoría y acompañamiento.

1.1.4

4. Asesoría y acompañamiento para la Facilitación de la información con respecto Formulación
de
propuestas
fundamentación de la interculturalidad en los a la interculturalidad, derechos colectivos, fundamentacion
teórica
de
contenidos teóricos.
marco constitucional y plurinacionalidad.
antropología juridica.

6

Apoyar la labor de capacitación que el
Reuniones, debates.
Consejo promueva.

1.1.

1.1.5

5. Identificar experiencias de participación
ciudadana en las organizaciones sociales
(comunidades, pueblos y nacionalidades Asesoría y acompañamiento.
indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubio
y comunas).

6

Apoyar en la formulación de
propuesta que el Consejo promueve.

1.1.

1.1.6
1.1.7

6

Diseño y propuesta de consulta.

1.2.

1.2.1

Propuesta metodológica que recoja TDRS
que
garanticen
la
7. Asesoría y acompañamiento en el proceso Facilitación de la información con respecto Apoyo a las Secretarías Técnicas en la
mecanismos propios de contraloría recopilación de los mecanismos
de consultoría.
a los procesos de Contraloría Social.
propuesta metodológica y conceptual.
social.
propios de contraloría social.

6

Asesoría y acompañamiento.

Asesoría y acompañamiento.

1.3.

1.3.1

Facilitación de la información con respecto
a los mecanismos de rendición en las
Participar, elaborar propuestas,
8. Asesoría y acompañamiento en el proceso
Apoyo a las Secretarías Técnicas en la Propuesta del marco normativo que
comunidades, pueblos y nacionalidades
de acuerdo a las necesidades
de construcción.
propuesta del marco normativo.
recoja elementos interculturales.
indígenas, pueblos afroecuatorianas, pueblo
del Consejo.
montuvio y comunas.

6

Asesoría y acompañamiento.

Asesoría y acompañamiento.

2.1.

2.1.1

9. Recopilar insumos a través de debates para
la construcción de políticas de transparencia y
Diseño de una estrategia de socialización.
lucha contra la corrupción con enfoque
intercultural.

6

Diseño de un plan para el debate.

Determinar temas de debate, definir
a los participantes, coordinación con
organizaciones sociales.

2.1.

2.2.1 /
2.3.1

Facilitación de la información con respecto
Propuesta metodológica que recoja
a prácticas de transparencia en las
11. Asesoría y acompañamiento en el proceso
Apoyo a la Secretaría Técnica en la mecanismos propios de prácticas de
comunidades, pueblos y nacionalidades
de consultoría.
construcción de la Propuesta.
transparencia y lucha contra la
indígenas,
pueblos
afroecuatorianos,
corrupción.
montubios y comunas.

6

Asesoría y acompañamiento.

Asesoría y acompañamiento.

/

6. Disponer de un técnico que aporte en la
Asesoría y acompañamiento.
construcción metodológica.

de
la Capacitación y asesoría.

Guías
que
garanticen
la
fundamentacion teórica de la
antropología juridica.

Metodología
y reglamento para
identificar
las
experiencias
de
participación
ciudadana
en
las
Formulación de propuestas para la
Apoyar a la formulación de la
comunidades,
pueblos
y
identificación.
propuesta.
nacionalidades indígenas,
pueblos
afroecuatorianos, pueblo montubio y
comunas.
Consulta del reglamento propuesto
mediante radios comunitarias u otros
medios propios.

Formación de líderes en la construcción
de políticas de transparencia y lucha
contra la corrupción con enfoque
intercultural.

líderes comunitarios aportan insumos
para la construcción de políticas de
8 Debates
transparencia y lucha contra la
corrupción.
TDRS
que
garanticen
la
recopilación de información
sobre mecanismos propios de
prácticas de transparencia y
lucha contra la corrupción.

Asesoría y acompañamiento.

la Apoyar en la formulación de la
propuesta que el Consejo promueve.

TOTAL POR MES

ANEXO 2

, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio

y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, respetando y asimilando su identidad, cultura, forma de organización, costumbres ancestrales e idiomas de relación intercultural, mediante un trato diligente, plurinacional e intercultural.
PROGRAMACIÓN

MAY

$ 0,00

JUN

JUL

$ 0,00

$

3.000,00

$

10.000,00

AGO

$

3.000,00

SEP

$

3.000,00

OCT

$

3.000,00

NOV

DIC

PRESUPUESTO
solicitado por
cada actividad

PRESUPUESTO
solicitado por
cada proceso

$

3.000,00

$ 15.000

$ 15.000

$

15.000,00

$ 25.000

$ 25.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 3.000,00

$ 3.000,00

$ 3.000,00

$ 3.000,00

$ 3.000,00

$ 16.000,00

$ 6.000,00

$ 6.000,00

$ 6.000,00

$ 21.000,00

$ 0,00

Total
interculturalidad

$

55.000,00

